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Carecen los 13 sectores policiacos de personal y patrullas suficientes

Una gran inoperancia priva en la corporación 
policiaca, donde los elementos trabajan 

extenuantes jornadas laborales, aunado a que los 
sectores no cuentan con el número de patrullas ni 

policías suficientes, por lo que ante la 
irresponsabilidad, desidia y abandono de los 

Comités Vecinales por parte de la administración 
anterior, serán reactivados con el fin de que 

coadyuven en el trabajo que deben desempeñar 
las autoridades, afirmó la regidora 

Lorena Martínez Bellos

Seguridad Pública, 
el principal desastre de Cancún

Página 02



CANCÚN.— Un palmo de nari-
ces se puede llevar el Partido Verde 
Ecologista de México si determina 
contender solo en los próximos 
procesos electorales, donde tendrá 
que medir su capital político si no 
quiere perder el registro ante las 
autoridades electorales, sentenció 
el aspirante a dirigir el Frente Ju-
venil Revolucionario (FJR) en el 
estado, Juan Carrillo Soberanis 

En este sentido Carrillo Sobera-
nis señaló que ante la posibilidad 

que Jorge Emilio González deter-
mine no ir en alianza con el PRI, el 
PVEM se puede dar un palmo de 
narices, pues tendrá que mostrar 
su verdadero capital político, y 
aunque ignora como le vaya a ese 
partido, hasta su registro podría 
perder, por lo que se podrían lle-
var el susto de sus vidas si ya de-
terminaron ir solo en los próximos 
comicios electorales.

Y aunque no hay mal que por 
bien no venga, destacó que desde 
la trinchera que le toque estar, al 
FJR le irá mejor, debido a que po-

drían ocupar un mayor numero de 
espacios los jóvenes priistas a los 
que se les ha negado ese derecho, 
al tener que cedérselos a ese par-
tido, lo que siempre han venido 
peleando,, los que exigirá en base 
al trabajo que realicen.

En otro rubro externó que la pla-
nilla que conforma con Verónica 
Aguilando cuenta con el respaldo 
de sus lideres nacionales, estatales 
y de todos los sectores de su parti-
do, por lo que después de haberse 
emitido la convocatoria determi-
naron inscribirse para el proceso 

interno como presidente y secre-
taría general del FJR en Quintana 
Roo, trabajo que ha n realizado al 
reunirse con todos los jóvenes del 
estado, así como de los diferentes 
sectores, los cuales ya les expre-
saron su total respaldo, al reite-
rarle el Consejo Político el 100 por 
ciento de apoyo, por lo que quedó 
rebasado el 35 por ciento que les 
marcó la convocatoria, debido a lo 
cual hoy jueves se registraran en 
Chetumal.

Carrillo Soberanis buscará que 
su planilla se encuentre represen-

tada pro todas las expresiones ju-
veniles al interior del FJR, de esta 
forma unificará a los diversos sec-
tores en el estado, esto porque con-
sideró que no tiene porque haber 
división entre el sur y el norte, tra-
bajo que será importante para su 
partido, debido a que redundará 
en la obtención de una mejor vota-
ción en los procesos electorales del 
2012 y 2013, asimismo se refirió a 
que trabajaran más arduamente en 
los municipios que perdieron, su-
brayó el aspirante a dirigir el FJR 
en Quintana Roo.

CANCÚN.— Una gran ino-
perancia priva en la corporación 
policiaca, donde los elementos 
trabajan extenuantes jornadas la-
borales, aunado a que los sectores 
no cuentan con el número de pa-
trullas ni policías suficientes, por 
lo que ante la irresponsabilidad, 
desidia y abandono de los Comités 
Vecinales por parte de la adminis-
tración anterior, serán reactivados 
con el fin de que coadyuven en el 
trabajo que deben desempeñar las 
mismas autoridades  

De esta manera la regidora de 
la comisión de Seguridad Publica, 
Lorena Martínez Bellos, aseveró 
que entre las obligaciones del di-
rector de Participación Ciudada-
na y Prevención del Delito está la 

reactivación de los 150 Comités 
Vecinales, los cuales fueron aban-
donados por la administración an-
terior, por lo que es vital ponerlos 
nuevamente en marcha, en el sen-
tido que den resultado óptimos.

Sentenció que para esta labor es 
necesario que los 13 sectores de 
policía, cuenten con el suficiente 
número de patrullas en buen esta-
do y elementos para que puedan 
cumplir con su trabajo, de tal ma-
nera que estos tengan las condi-
ciones adecuadas para brindar se-
guridad a la población por lo que 
es necesario que esta coadyuve a 
la policía.

Señaló que es necesario estable-
cer condiciones y horarios dignos 
de 12 por 24 para que la policía 
pueda rendir debido a que en la 
actualidad laboran jornadas exte-
nuantes de 24 por 24 horas, lo que 

hace que estos se duerman en el 
trabajo o manejando, lo que pro-
voca accidentes, por lo que consi-
deró que tanto los regidores como 
el munícipe modifiquen los hora-
rios de estos.

Es por eso que es necesario reac-
tivar los comités para que trabajen 
en coordinación con el Secretario 
y el director de Seguridad Pública, 
así como el interactuar con el poli-
cía que se encuentre en dicho sec-
tor, esto también es obligación de 
la ciudadanía mantener informa-
da a la policía, de posibles bandas 
de gente que no sea de la colonia, 
vehículos sospechosos, incluso 
personas que vendan drogas, pues 
la misma población la que debe de 
mantenerse vigilante y denunciar 
cualquier irregularidad, en cual-
quier de las 20 regiones de un sec-
tor, concluyó Martínez Bello.
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Seguridad Pública, 
el principal desastre de Cancún

Por Konaté Hernández

PVEM deberá demostrar 
que tiene capital político

Una gran inoperancia priva en la corporación policiaca, donde los elementos trabajan extenuantes jornadas laborales, au-
nado a que los sectores no cuentan con el número de patrullas ni policías suficientes, es lo que priva en Seguridad Pública, 
afirmó la regidora Lorena Martínez Bellos.

Por Konaté Hernández

Juan Carrillo Soberanis señaló que si 
el Verde decide ir solo en las próxi-
mas elecciones, podría llevarse una 
desagradable sorpresa.

Dependencia sin recursos
Cabe destacar que este inicio de semana, el secretario de Segu-

ridad Publica municipal, Armando Álvarez Morales, destacó que 
no hay dinero que alcance para la corporación policiaca, la cual se 
encuentra operando sin recursos suficientes para tener una óptima 
vigilancia, debido a que la Oficialía Mayor, a cargo de María Euge-
nia Córdova Soler,  otorga a cuenta gotas los recursos para la ope-
ratividad de la policía, además de que sólo hay 60 patrullas para 
efectuar rondines en la ciudad, mientras que el resto se encuentra en 
diferentes talleres.
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Se promoverá 
la marca 

Cancún-Riviera 
Maya

VERDADES OCULTAS
El que se convirtió en un verdadero 

vividor es el “periodista” Ismael Gó-
mez Dantés, a quien el único mérito 
que se le debe reconocer es que ha he-
cho todo un oficio el poder mantenerse 
a expensas de los demás través de su 
columna. Sólo habría que recordarle 
las mentiras que dijo y en las que invo-
lucró a mucha gente para ganarle un 
pleito por difamación al periodista y 
propietario de la revista Contrapunto.

Otro caso ilustrativo es la envidia 
que le genera la gente que obtiene lo-
gros, como la periodista Lydia Cacho 
Ribeiro, quien se hizo acreedora a un 
premio en España por su trabajo pe-
riodístico, así como un reconocimiento 
a nivel nacional. Ante ello, en su afán 
por desacreditarla, Gómez Dantés es-
cribió un libro contra la periodista.

Paralelamente nació también un odio 
en contra de un miembro del Partido de 

la Revolución Democrática: Alejandro 
Ramos Hernández, a quien por cierto 
Ismael a lo mejor ya no se acuerda que 
siempre le pedía dinero. En aquel en-
tonces Gómez Dantés se hacía acompa-
ñar de una hermosa mujer, que decía 
era su pareja. Pero cuando esta chica se 
dio cuenta de lo vividor que es Ismael 
Gómez, lo cambió por su benefactor, 
Alejandro Ramos.

Así pues, aún hay mucho que con-

tar de esta persona que no tiene mo-
ral ni principios. Habría que recordar 
también las historias que se tejieron 
en un bar, frente al Parque de Las 
Palapas, con una cubanita. Pero eso 
ya es otra historia, la cual continuará 
sobre la vida inútil del “periodista” 
Ismael Gómez Dantés.

Comentarios: lealenrique1@hotmail.
com

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

CANCÚN.— Julián Aguilar Es-
trada aseguró que se venderá la 
marca Cancún –Riviera Maya y 
no sólo Cancún, con la finalidad 
de que de esa forma se promue-
va como la sede del Tianguis Tu-
rístico, tal como lo está haciendo 
Guadalajara con Jalisco, y Puerto 
Vallarta-Jalisco, con el objetivo de 
que cualquiera de las dos sea la 
ganadora.

Asimismo dijo que el resultado 
de su viaje a Guadalajara y Puerto 
Vallarta fue conocer el trabajo del 
gobierno de Jalisco para vender su 
imagen, pues también busca ob-

tener el Tianguis Turístico, por lo 
que con ello se conocen las accio-
nes de los demás competidores.

Aguilar Estrada aseveró que se 
tiene confianza en el proyecto que 
se envió hace algunas semanas, 
para que Cancún sea la sede de 
dicho evento.

Recordemos que el proyecto 
ejecutivo acerca del Tianguis Tu-
rístico fue realizado por las direc-
ciones de Turismo municipal, es-
tatal y la Asociación de Hoteles de 
Cancún y de la Riviera Maya, por 
lo que resta esperar la resolución 
de la titular de Turismo federal. 
Por el momento sólo se trabajará 
en ver las estrategias de los demás 
competidores.

Por Alejandra Villanueva
alexperiodismo@hotmail.com

Julián Aguilar Estrada indicó que como parte de la estrategia para obtener la sede del Tianguis Turístico, se presentó a 
Cancún y la Riviera Maya como una sola marca.

CANCÚN.— Se espera que la 
Federación mande recursos para 
que Puerto Morelos  funcione por 
sí solo.

Con el cambio de situación de 
Puerto Morelos, las autoridades 
del municipio de Benito Juárez 
esperan que la Federación destine 
recursos para que dicho poblado 
pueda moverse por sí solo y no 
sea el municipio el que se haga 
cargo de sus gastos, por lo que 
esperan que en menos de 90 días 
se le nombre alcaldía al puerto 
turístico, tema que se abordará 
en las siguientes sesiones de Ca-
bildo, afirmó el concejal Roberto 
Hernández Guerra.

Al respecto indicó que el nom-

bramiento de Puerto Morelos 
como alcaldía no se ha concre-
tado por diversos factores que 
se tienen que analizar, como la 
reglamentación y la fuente de in-
gresos.

El líder municipal del Partido 
Convergencia afirmó que en el 
tema de la designación de recur-
sos se prevé un porcentaje del pre-
dial destinado a la nueva alcaldía, 
el cual sería en función proporcio-
nal al número de habitantes.

Recordemos que el tema del 
nombramiento de Puerto Morelos 
como alcaldía surgió desde la ad-
ministración pasada, sin embargo 
el entonces presidente municipal, 
Jaime Hernández Zaragoza, sólo 
les hizo la promesa, pero no hubo 
avance y es hasta ahora que se ha 
trabajado para lograr la conver-
sión.

Se espera que la Federación 
aporte a Puerto Morelos

El regidor Roberto Hernández Guerra dijo que se espera que la Federación 
aporte recursos necesarios a la próxima alcaldía, con el fin de que Benito Juárez 
no tenga que hacerse cargos de sus gastos.

Por Enrique Leal Herrera



CHETUMAL.— Luego de instalar el Con-
sejo Estatal de Protección Civil y el Comité 
Operativo Especializado en Fenómenos Hi-
drometeorológicos (huracanes, tormentas, 
depresiones, ondas tropicales), el goberna-
dor Roberto Borge Angulo, anunció que se 
monitorea un área de baja presión localiza-
da al norte de Panamá, con 10% de proba-
bilidad de desarrollo, y dijo que en todo lo 
relativo a los huracanes y sus efectos, la pre-
vención es la clave de la seguridad.

El evento se llevó al cabo en salón “Cuna 
del Mestizaje” del Palacio de Gobierno, don-
de el director de Protección Civil en el Es-
tado, Luis Carlos Rodríguez Hoy, dijo que 
hay dos ondas tropicales, una cercana a Co-
lombia y otra entre Puerto Rico y Venezuela, 
con movimiento hacia el Oeste, que podrían 
alcanzar al área de baja presión y propiciar 
algún desarrollo, sin que representen riesgo 
para Quintana Roo, aunque se mantendrá 
un monitoreo permanente.

—Es importante que la sociedad esté in-
formada, que conozca la naturaleza de los 
fenómenos, sus causas, efectos y las posibi-
lidades reales de que nos pudieran afectar 
—manifestó el Gobernador—. Las nuevas 
autoridades mantendremos el prestigio ga-
nado por el Comité de Protección Civil, que 
brinda confianza y seguridad a los ciudada-
nos quintanarroense y visitantes.

Borge Angulo indicó que para la econo-
mía de Quintana Roo, basada en el turismo, 
son especialmente valiosas las garantías de 
seguridad, sobre todo por el profesionalis-

mo mostrado en distintas contingencias, 
que trascendió los ámbito estatal y nacional 
al obtener siempre un saldo blanco.

A su vez, el director de Protección Civil, 
Luis Carlos Rodríguez Hoy, recordó que, de 
acuerdo con los pronósticos de esta tempo-
rada ciclónica 2011, se espera que se formen 
16 fenómenos hidrometeorológicos, siete 
tormentas tropicales, cuatro huracanes mo-
derados y cinco intensos.

Comentó que el Estado cuenta con mil 259 
refugios anticiclónicos, 315 en  Benito Juá-
rez; Cozumel, 12; Felipe Carrillo Puerto, 253; 
Isla Mujeres, 12, José María Morelos, 114; 
Lázaro Cárdenas, 67; Othón P. Blanco, 278; 
Solidaridad, 56; Tulum, 57 y Bacalar, 95, con 
capacidad total para 184 mil 215 personas.

Por su parte, el General de Brigada Diplo-
mado de Estado Mayor Anastasio García 
Rodríguez, comandante de la 34 Zona Mili-
tar, y el Vicealmirante Cuerpo General DEM 
Carlos Enrique Bernal Carrasco, comandan-
te de la XI Zona Naval Militar, presentaron 
el Plan DN-III-E y Plan Marina, respectiva-
mente.
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Por Amaury Balam

En ascuas se queda la población de 
Bacalar, mientras la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación toma un receso, 
el cual podría ser breve o prolongarse, 
pero mientras tanto la gente continúa en 
espera que sus autoridades municipa-
les realicen la obra pública que tanto les 
hace falta, la que el Concejo Ciudadano 
tampoco puede empezar, debido a que 
debe de esperar el resolutivo final.

Lo curioso que el periodo que gober-
narán todas las autoridades municipa-
les es de tan sólo dos años y medio y no 
de tres, ya que con esta medida preten-
den homologar o empatar las elecciones 
locales con las federales, pero si en tres 
años nunca hacen nada menos lo harán 
en dos años y medio, lo que desgracia-
damente a esta triste situación de la po-
blación del décimo municipio se suma 
que mientras esperan la respuesta de 
los jueces todo está paralizado.

Mucho se ha dicho que estos proce-
sos son por demás largos y tediosos o 
como dirían en la península de Yuca-
tán, tequiosos, con lo que los insignes 
magistrados que imparten la justicia en 
México, los que se dicen que conocen 
las leyes al derecho y al revés, lo cual es 
algo innegable, como innegable es que 
a veces le atinan a una correcta inter-
pretación de las leyes, pues resulta que 
lo justo es injusto y lo injusto es justo, 
pero hay algo más que es innegable, y 
es que los señores de la Corte Suprema 
es cierto que se saben las leyes y su co-
rrecta o incorrecta interpretación, pero 
lo que no saben ni conocen es el sentir 
no de los gobernantes, sino de la pobla-
ción misma.

La gente de Bacalar, aunque en un 
principio demandaba a las anteriores 
autoridades tener el derecho de elegir 
a sus representantes, y al haber legis-
lado la XII Legislatura que dicho Con-
cejo Ciudadano tardará lo mismo en el 

cargo que las autoridades electas, sin 
embargo al darse cuenta muchos de los 
lugareños, que lo que más necesitaban 
no eran elecciones sino obra pública, 
por todas las situaciones que agravan 
al poblado, como tener una buena in-
fraestructura para construir un buen 
mercado, panteón municipal o en su 
defecto arreglar los ya existentes, pa-
vimentación de calles y avenidas, dre-
naje, alumbrado público, hospitales, así 
como mejores servicios para la comuni-
dad, pero con la espera, va a ser difícil 
sino imposible que el dichoso Concejo 
haga algo bueno, pues la Suprema Cor-
te podría llevarse los dos años y medio 
en decidir si se convoca a elecciones o 
no.

Pero si en dos años y medio termina 
no sólo el Concejo sino todos los Ayun-
tamientos, entonces prácticamente la 
Suprema Corte no hizo ni hará nada, 
y si lo hace, lo hará sólo con el conoci-
miento de la jurisprudencia que tienen 
¿y eso con qué se come o para qué sir-
ve?, y es que más que el respeto a nues-
tras sagradas leyes, si algo tienen de sa-
gradas, el pueblo quiere ver realidades, 
acciones, progreso, bienestar; el pueblo 
quiere palpar todo eso y más y para ello 
será necesario que la Suprema y el res-
to de las autoridades y los de arriba se 
bajen no un poquito ni un ratito, sino el 
tiempo suficiente para conocer el sentir 
de sus gobernados, y no pasársela, en 
términos que más que legales son le-
galoides y dejar un rato las leyes, pues 
quizá México sería un mejor país si no 
tuviera leyes, las cuales sólo se hicieron 
para beneficiar a los de arriba en detri-
mento de los de abajo. 

“Vox populi vox Dei: La voz del pue-
blo es la voz de Dios”

Comentarios, sugerencias y críticas al 
e-mail: amaurybalan_67@hotmail.com

RELLENO NEGRO

Instala Borge el Comité 
Especializado 
en Huracanes

El gobernador Roberto Borge Angulo dio a 
conocer que se monitorea un área de baja presión 
localizada al norte de Panamá, con 10% de 
probabilidad de desarrollo, y dijo que en todo lo 
relativo a los huracanes y sus efectos, la preven-
ción es la clave de la seguridad.

ISLA MUJERES.— “Estamos en una tem-
porada agresiva para el municipio de Isla 
Mujeres, no ha terminado la alerta en Fran-
cisco May pero se trabaja a marchas forza-
das para terminar de cercar el perímetro 
y poder enfriar la zona”, informó el presi-
dente municipal, Hugo Sánchez Montalvo 
luego del sobrevuelo el pasado martes por 
la mañana, por las áreas afectadas por los 
incendios en el municipio de Isla Mujeres.

Desde hace 6 días el alcalde isleño ha per-
manecido en la comunidad de Francisco 
May ante la contingencia presentada por la 
cercanía del incendio del Silbido y 3 rama-
les, mismo que ha afectado hasta el momen-
to 4 mil 200 hectáreas, y que se intensifico el 
día de ayer.

“Si el incendio sigue avanzando aun con 
el guardarraya que se ha abierto con maqui-
naria pesada, se tomarán decisiones drás-
ticas con o sin el consentimiento de la po-
blación que por usos y costumbre no quiere 
moverse del lugar, no nos vamos a arries-

gar ante la intensificación de los incendios” 
enfatizó Sánchez Montalvo en referencia a 
la posibilidad de evacuar a la población de 
Francisco May.

“Tenemos 3 hectáreas que empezaron a 
incendiarse en la zona de Rancho Viejo, cer-
canas a zonas habitacionales y aunque no 
ha avanzado rápido el fuego, está en la ruta 
de atención de las autoridades federales, es-
tatales y municipales. Estamos redoblando 
esfuerzos y tendré a más personas trabajan-
do en la zona de Francisco May”, expresó 
el Edil.

De igual forma comentó que este miérco-
les a las 3 de la tarde se tendrá un nuevo 
sobrevuelo, que permitirá tomar nuevas 
medidas. Además mencionó que se trabaja 
desde este día con más de 150 personas y 
en coordinación con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), Seguridad Pública 
del Estado, Bomberos de Cancún, personal 
de protección civil de Isla Mujeres y Quinta 
Región Naval.

Continúan los trabajos 
para el combate 

de incendios

El presidente municipal de Isla Mujeres, Hugo Sánchez Montalvo, indicó que “no ha terminado la 
alerta en Francisco May, se trabaja a marchas forzadas para terminar de cercar el perímetro y poder 
enfriar la zona”.
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PLAYA DEL CARMEN.— El 
presidente municipal de Solidari-
dad, Filiberto Martínez, puso en 
marcha las acciones de moderni-
zación y señalización horizontal y 
vertical en el Arco Vial, que dará 
mayor seguridad a conductores 
que usan esa vía, así como a los 
transeúntes que la atraviesan.

Los primeros trabajos se reali-
zaron en el tramo norte, que ini-
cia desde la carretera federal, en 
la salida a Cancún. A bordo de la 
“máquina aplicadora de pintura 
termoplástica” el Presidente Mu-
nicipal y regidores observaron a 
detalle la aplicación de la señali-
zación.

El arco vial es una vía alterna 
para quienes viajan de Tulum a 
Cancún, y viceversa, sin necesi-
dad de atravesar  la ciudad de Pla-
ya del Carmen.  

A partir de ahora, esta avenida 
tendrá señalamientos con la cali-
dad que generalmente se aplica 
en otras partes del mundo, como 

en los Estados Unidos y países eu-
ropeos. Los conductores tendrán 
mayor visibilidad por la noche y 
aún durante la temporada de llu-
vias.

Acompañado de integrantes del 
Cabildo, el munícipe dio el bande-
razo para iniciar la aplicación de  
pintura a lo largo de  8.9 kilóme-
tros. El material es cuatro veces 
más grueso que el comúnmente 
aplicado en carreteras; tiene un es-
pesor de 2.3 milímetros, con vida 
útil de hasta cinco años.

El banderazo de inicio fue en el 
entronque norte del arco vial, has-
ta llegar a las instalaciones de la 
dirección de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal.

Además del señalamiento y mo-
dernización del arco vial, se apli-
cará pintura en cruceros; marcarán 
altos; pasos peatonales; divisiones 
de carril; e indicaciones de veloci-
dad. Con ello, el gobierno munici-
pal garantiza la seguridad de los 
solidarenses.

Señalización vial para 
protección de ciudadanos

El presidente municipal de Solidaridad, Filiberto Martínez, puso en marcha las acciones de modernización y señalización 
horizontal y vertical en el Arco Vial, que dará mayor seguridad a conductores que usan esa vía, así como a los transeúntes.

CHETUMAL.— “No debemos 
quitar el dedo del renglón con el 
tema del aeropuerto. Es imperati-
vo que la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes, retome el 
tema y cumpla en tiempo y forma” 
declaró en entrevista Juan Carlos 
Pereyra.

El legislador externo la urgencia 
de llegar a una resolución para lo 
cual exhortó a la SCT para que a 
la brevedad se expida una nueva 
Convocatoria de Licitación Públi-
ca Internacional para la construc-
ción, operación y administración 
del Aeródromo Civil de Servicio al 
Público en el Municipio de Tulum, 
Estado de Quintana Roo.

“El aeropuerto nos permitirá 
atender a unos 3 millones de pasa-
jeros internacionales y locales cada 
año, aunado a las demás oportu-
nidades de ofrecer infraestructura 
para actividades inherentes a la 
industria aeronáutica, como han-
gares, zonas para mantenimiento 
especializado entre otras” apuntó 
Pereyra Escudero.

Asimismo, el Diputado por el 
IX Distrito recalcó que como par-
te del crecimiento en el Estado y 
debido a la importante actividad 
turística generada en el territorio 
así como el crecimiento acelerado, 

es de vital importancia ampliar 
las conexiones entre los distintos 
sitios turísticos en Quintana Roo 
y calificó como prioritario realizar 
propuestas atendiendo al desarro-
llo en comunicación.

En marzo del año 2010 el Presi-
dente Felipe Calderón, anunció de 
manera formal en nuestro Estado 
el inicio del proceso de construc-
ción del Aeropuerto de la Riviera 
Maya, el cual requiere de una in-
versión de alrededor de 3,200 mi-
llones de pesos. Dicho aeropuerto 
según el proyecto del Gobierno, se 
ubicaría a 130 kilómetros al sur de 
la Ciudad de Cancún, en el Muni-
cipio de Tulum, y debería comen-
zar operaciones en el año 2014.

El proyecto obedece a que Can-
cún y la Riviera Maya se han po-
sicionado a nivel Mundial como 
uno de los destinos turísticos 
favoritos en México, tanto para 
turistas nacionales como extranje-
ros. De acuerdo a lo datos aporta-
dos por ASA en los últimos tres 
años el Aeropuerto Internacional 
de Cancún recibió aproximada-
mente 36 millones de pasajeros. 
Sin embargo un gran porcentaje 
de estos pasajeros se dirigen vía 
carretera a los demás destinos tu-
rísticos de nuestro Estado como 

son la Riviera Maya y Tulum ex-
poniéndose constantemente a los 
accidentes con motivo del tránsito 
de vehículos.

El también presidente de la Co-
misión de Desarrollo Urbano y 
Secretario de la Comisión de Tu-
rismo aseguró que el citado Aero-
puerto de la Riviera Maya, es una 
obra que vendría a mejorar no solo 
la infraestructura aeroportuaria de 
la Zona, sino que también permi-
tiría mejorar la ocupación hotelera 
de nuestro estado, la seguridad 
de los turistas que nos visitan y el 
desarrollo turístico de los estados 
que conforman la región sureste 
de país, incrementando a su vez 
la generación de empleos en la 
entidad dando mayores oportu-
nidades de mejorar la calidad de 
vida de muchos de nuestros traba-
jadores, así como de los cientos de 
personas que vienen a laborar aqui 
desde otros estados de la republica 
que día con día se suman a la ofer-
ta de mano de obra en los sectores 
turísticos de Quintana Roo.

Lo anterior, con base a los artí-
culos 113 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de 
Quintana Roo y 39 del Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Le-
gislatura del Estado.

Urge Pereyra nueva licitación 
para el aeropuerto

El diputado local Juan Carlos Pereyra dijo que es imperativo que la SCT retome el tema del aeropuerto de la Riviera Maya, 
que permitirá atender a unos tres millones de pasajeros internacionales y locales cada año.

TULUM.— El Ayuntamiento de 
Tulum, a través de la Dirección 
de Turismo, realizó la primera 
sesión extraordinaria del Consejo 
Consultivo Municipal de Turis-
mo, donde la  directora Ana Lau-
ra Peña San Román, presentó las 
actividades realizadas durante los 
últimos 45 días, entre lo que resal-
tó la promoción de Tulum como 
un destino seguro con servicios de 
primer mundo.

El secretario general Víctor Mas 
Tah en representación de la presi-
denta municipal Edith Mendoza 
Pino, en su mensaje inaugural dijo 
que trabajar coordinadamente con 
todos los sectores que involucra el 
turismo es la mejor forma de dar 
un servicio de primer nivel, donde 
el visitante tenga la tranquilidad 
de llegar a un destino limpio, se-
guro, ecológico y lleno de cultura.

Asimismo como apoyo a los 
prestadores de servicios de Tu-
lum la titular de la Dirección de 
Turismo, Peña San Román, señaló 
que— se facilitará a los diversos 
comercios que se encuentran en el 
municipio a entregar sus folletos a 
la Dirección de Turismo para que 
sean repartidos en las casetas de 
información turística que se en-
cuentran en diferentes puntos de 
la ciudad para así promocionar 
sus negocios. De igual manera se 
pretende trabajar coordinadamen-
te con la Casa de la Cultura donde 
su titular Geovanny Abashadur se 
congratuló de que se instale una 
cartelera cultural en las casetas 
para darle mayor difusión a los 
eventos que se lleven a cabo en 

Tulum.
Entre las problemáticas detecta-

das fueron la seguridad por lo que 
se pudo concretar una serie de 
reuniones con la asociación de ho-
teles así como con los prestadores 
de servicios de la zona arqueoló-
gica y costera para darle solución 
de manera inmediata, por lo que 
el comandante Juan Carlos Rove-
lo afirmó que— se reinstalarán a 
dos elementos de seguridad en la 
zona arqueológica por lo que se 
mantendrán rondines— de igual 
forma se toco el tema en materia 
de seguridad del cuidado de las 
tortugas, el cuidado del cangrejo 
azul y la prohibición de la entrada 
de perros en las playas.

El director de general de Desa-
rrollo Urbano y Ecología, Cesar 
Ayala Ovando;  contestó a las 
demandas que los integrantes 
del Consejo Consultivo dieron 
a conocer, donde manifestó—se 
están realizando las inspeccio-
nes correspondientes para regu-
larizar el uso apropiado y evitar 
contaminar los manto friáticos y 
cenotes— concluyó.

Por otro lado los artesanos y lo-
catarios de la zona arqueológica 
de Tulum pidieron el apoyo para 
la activación del semáforo que se 
encuentra en el crucero de este 
centro y el establecimiento de 
asenso y descenso de pasajeros 
por lo que el Director de Trans-
porte Edgar Ordoñez afirmó—
en la brevedad se realizaran los 
señalizaciones para que la SCT 
ponga en funcionamiento el se-
máforo—señaló.

Tulum, destino seguro, 
limpio y lleno de cultura



COZUMEL.— El gobernador 
Roberto Borge Angulo encabezó, 
en la Explanada de la Bandera 
de esta isla, la ceremonia oficial 
por el 69º Aniversario del Día 
de la Marina y, posteriormente, 
depositó una ofrenda floral en el 
mar, con lo que puso en marcha 
los eventos conmemorativos.

El jefe del Ejecutivo 
estuvo acompañado por el 
contraalmirante Fernando Arturo 
Castañón Zamacona, comandante 
del Sector Naval de la isla; Capitán 
de Puerto Francisco Quiñones 
Quiñones; General de Brigada 
DEM Sergio Ricardo Martínez 
Luis, comandante de la Guarnición 
Militar; y autoridades de los tres 
órdenes de gobierno.

Borge Angulo hizo manifiesto 
el reconocimiento, respeto y 
admiración de los mexicanos a los 
marinos, “por haber decidido que 
su vida transite por el rumbo del 
servicio a la patria”

—La Armada de México siempre 
ha protegido a la ciudadanía 
y garantizado la defensa y 
seguridad de la patria, el respeto a 
la soberanía y a la independencia 

con el más alto sentido del deber 
—expresó.

Acompañaron también al 
Gobernador el presidente 
municipal de Cozumel, Aurelio 
Joaquín González; la presidenta 
del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado, Lizbeth Loy  Song 
Encalada; el diputado Fredy 
Marrufo Martín y la presidenta del 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) de Cozumel, 
María Luisa Prieto de Joaquín.

El gobernador enalteció la 
misión de los marinos al señalar 
que realizan una excelente labor 
en el combate al tráfico de drogas, 
armas, explosivos, contrabando, 
contra la piratería, la pesca ilegal, 
la depredación de las especies y la 
contaminación de los mares.

Por su parte, el alcalde Aurelio 
Joaquín González destacó también 
la labor de la Secretaría de la 
Marina, encargada de resguardar 
y proteger los litorales y aguas 
territoriales del país.

Asimismo, el Capitán de 
Puerto, Francisco Quiñones 
Quiñones, quien pronunció el 
discurso oficial, recordó que la 

fecha en que se celebra el Día de 
la Marina fue determinada por el 
hecho de que el 1 de junio de 1917 
zarpó del Puerto de Veracruz, por 
primera vez, un buque mercante 
mexicano, el vapor “Tabasco”, 
con una tripulación compuesta 
sólo por mexicanos de nacimiento, 
al mando del Capitán de Altura 
Rafael Izaguirre Castañares, en 
cumplimiento del Artículo 32 
de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, 
promulgada el 5 de febrero de 
ese mismo año, ya que antes de 
que entrara en vigor ese artículo, 
los capitanes, jefes de máquinas y 
oficiales de los barcos mexicanos 
eran extranjeros.

Añadió que la primera ocasión 
en que se celebró el Día de la 
Marina fue el 1 de junio de 1942, 
fecha en la que, además, se rindió 
homenaje a las tripulaciones de los 
buquetanques mexicanos “Potrero 
del Llano” y “Faja de Oró”, que 
fueron torpedeados y hundidos 
por submarinos alemanes los días 
13 y 20 de mayo de ese mismo, 
año durante la II Guerra Mundial, 
acciones en las que perdieron la 

vida muchos marinos mexicanos.
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Encabeza Borge los festejos 
del Día de la Marina

El gobernador Roberto Borge Angulo depositó en el mar una ofrenda floral en 
homenaje a los marinos caídos en el cumplimiento del deber.

CHETUMAL.— Con la 
firme convicción de avanzar y 
consolidar el bienestar de los 
quintanarroenses, y por instrucción 
expresa del gobernador Roberto 
Borge Angulo, el secretario de 
Planeación y Desarrollo Regional 
(Seplader), Andrés Ruiz Morcillo, 
atestiguó la instalación de los 
Comités de Planeación para el 
Desarrollo Municipal de Lázaro 
Cárdenas, Felipe Carrillo Puerto; 
José María Morelos y Bacalar.

Además, anunció que este 
jueves 2 de junio se instalará la 
Comisión Permanente del Comité 
de Planeación para el Desarrollo 
del Estado (Coplade).

En una gira de dos días, el titular 
de la Secretaría de Planeación y 
Desarrollo Regional acudió a la 
instalación de los Coplademun en 
los municipios señalados, con lo 
que se logra un avance consistente 
en la integración de los grupos 

que participarán en los planes de 
desarrollo estatal y municipales.

El funcionario explicó que 
con los actos realizados en los 
municipios sólo falta la instalación 
del Coplademun del Othón P. 
Blanco, programada para el 
miércoles 8 de junio, con lo que 
todos los municipios se integrarán 
formalmente al Coplade estatal a 
instalarse este jueves 2 de junio su 
Comisión Permanente.

En cuanto a este tema, informó 
que está programado para llevarse 
al cabo en el Centro Internacional 
de Negocios y Convenciones 
de Chetumal, con la presencia 
del gobernador Roberto Borge 
Angulo, quien tiene especial 
interés en que el desarrollo de la 
entidad se construya bajo bases 
sólidas y con una planeación 
estratégica que recoja los anhelos 
e inquietudes ciudadanas.

El funcionario relató que desde 

finales de abril y durante mayo, 
los diez municipios de Quintana 
Roo instalaron sus comités 
de desarrollo, organismos 
encargados de establecer los 
mecanismos y procedimientos de 
coordinación interinstitucional 
y de concertación para realizar 
los procesos de planeación en 
sus demarcaciones, en temáticas 
tan diversas como el desarrollo 
económico y seguridad pública.

Por último, el titular de Seplader 
aseveró que la conformación 
de estos organismos y la 
participación que la sociedad 
organizada tengan en los planes 
de desarrollo de los municipios 
será siempre fundamental 
para resolver las necesidades 
específicas, pues es premisa 
del gobernador, Roberto Borge 
Angulo, que su gobierno sea 
incluyente y comprometido con 
la ciudadanía.

Hoy instalan el Comité 
de Planeación para el 

Desarrollo

El titular de Seplader, Andrés Ruiz Morcillo dio a conocer que hoy se instalará 
la Comisión Permanente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado 
(Coplade).

FELIPE CARRILLO PUERTO.— 
Seis aspirantes a subdelegados, 
tres a delegados y uno a alcalde 
han presentado su documentación 
correspondiente para contender a 
ocupar el cargo de su comunidad, 
informó la comisión de regidores 
que integran los trabajos para la 
elección de alcaldes y delegados.

De acuerdo a la convocatoria 
emitida el 25 de mayo, los 
aspirantes tendrán hasta este el 
jueves 2 de junio para presentar 
la documentación que los 
acredite como aspirantes,  ante 
los integrantes del comité de 
vigilancia y organización a cargo 
del titular de la secretaria general 

del Ayuntamiento.
Los aspirantes a dicha contienda 

son de las siguientes comunidades, 
Santa Maria Poniente, Petcacab, 
Filomeno Mata, Chumpon, 
Nuevos Isarael, X- HaziL Sur, 
Tepich Polyuc y Tihosuco. Dado 
que las votaciones para alcaldes y 
delegados serán 19 y 26 de junio.

En caso de que algún aspirante 
no entregue a tiempo toda su 
documentación, tendrá un 
plazo de 24 horas para reunir 
todos los requisitos que exige la 
convocatoria, de lo contrario no 
podrá participar en la contienda 
de elección ya sea de alcalde o 
delegado municipal.

La inscripción de los candidatos 
dio inicio el pasado 25 de mayo y 
termina este 2 de junio, aunque 
los que participan para las 
subdelegaciones las votaciones 
serán la próxima semana, el día 
5 de junio. En tanto que para los 
alcaldes y delegados el plazo 
se alarga con dos semanas de 
diferencia. 

Ante las votaciones de elección 
popular, el secretario general, 
precisó que se están dando los 
ajustes con el IFE, de acuerdo al 
convenio pactado para que dichas 
elecciones sean transparentes y no 
haya “mano negra”, como se venía 
haciendo anteriormente.

Todo listo para elegir alcaldes en FCP

 Seis aspirantes a subdelegados, tres a delegados y uno a alcalde han presentado 
su documentación correspondiente para contender a ocupar el cargo de su 
comunidad en el municipio de Felipe Carrillo Puerto.



CHETUMAL.— Jaime Villasano 
Espejo, meteorólogo de la Direc-
ción de Protección Civil, informó 
que continúa la entrada de aire 
marítimo tropical con moderado 
contenido de humedad proceden-
te del Golfo de México y Mar Ca-
ribe hacia la Península de Yucatán, 
lo que genera tiempo caluroso con 
lluvias sobre Quintana Roo.

También confirmó que se mo-
nitorean dos ondas tropicales que 
se localizan en superficie sobre el 
Mar Caribe, una del sur de la isla 
de Jamaica hasta el norte de Co-
lombia, y otra del sur de Puerto 
Rico hasta el norte de Venezuela, 
moviéndose al Oeste y provocan-
do nubosidad y lluvias sobre su 
área de influencia.

El tiempo probable para la Zona 
Norte es el siguiente:

Benito Juárez, Lázaro Cárdenas, 
Isla Mujeres, Cozumel, Solidari-
dad y Tulum: cielo medio nublado 
a nublado con lluvias ligeras, calu-
roso, con viento del Este y Noreste 

de 15 a 25 kilómetros por hora y 
rachas ocasionales de 40 kilóme-
tros por hora.

José María Morelos, Felipe Ca-
rrillo Puerto, Othón P. Blanco y 
Bacalar: nublado a medio nublado, 
lluvias y chubascos ocasionales, 
muy caluroso, viento del Este y 
Sureste, de 15 a 25 kilómetros por 
hora, y rachas ocasionales de 35 ki-
lómetros por hora.

La temperatura máxima será de 
entre 37 y 39 grados centígrados y 
la mínima de 23 y 25 grados cen-
tígrados. La sensación térmica al 
mediodía será de 41 grados centí-
grados.

La temperatura máxima ayer 
se registró en José María Morelos, 
con 39.1 grados centígrados.

Las precipitaciones registradas 
en la entidad fueron de 6.3 milíme-
tros para Cancún; Chetumal, 1.8; 
Nicolás Bravo, 6.3; Felipe Carrillo 
Puerto, 23; José María Morelos, 24, 
y Banco Chinchorro, 0.3 milíme-
tros.
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Por Alfredo NavarroCANCÚN DE MIS 
RECUERDOS
Estaciones de transferencia:
El transporte de los residuos se 

vuelve antieconómico si los resi-
duos son trasladados a distancias 
muy grandes. Esto se hace más 
apreciable cuando la cuadrilla es 
mayor. El uso de estaciones de 
transferencia se ha constituido en 
una alternativa económica para 
áreas urbanas donde se generan 
grandes cantidades de residuos 
y en que las distancias a los cen-
tros de procesos de residuos son 
importantes. En una estación de 
transferencia, el residuo es trans-
ferido desde camiones recolecto-
res a unidades de transporte de 
mayor capacidad (transfers). Se 
puede utilizar vehículos por ca-
rreteras, barco. Ventajas de una 
estación de transferencia: Econo-
mía, el vehículo de recolección 
prolonga su vida útil, utilización 
de menos personal. Desventajas: 
Oposición para la localización, 
difícil ampliación y menos flexi-
bilidad para peak de generación. 
Componentes mínimos de una 
estación de transferencia: Entra-
da con zona buffer. Balanza.

Plataforma de recepción. Pozo 
de almacenamiento. Equipo para 
mover residuos a los transferen-
cias. Equipos de compactación, 
generalmente compactadores es-
tacionarios, sistema de captación 
y tratamiento de aguas, oficinas, 
etc.

Reciclaje de residuos solidos:
El mundo entero moderno se 

enfrenta a un problema cada vez 
más importante y grave: como 
deshacerse del volumen crecien-
te de los residuos que genera. La 
mayoría de los residuos terminan 
convirtiéndose en basura cuyo 
destino final es el vertedero o los 
rellenos sanitarios. Los vertede-
ros y rellenos sanitarios son cada 
vez más escasos y plantean una 
serie de desventajas y problemas. 
En ello el reciclaje se convierte en 
una buena alternativa, ya que re-
duce los residuos, ahorra energía 
y protege el medio ambiente. La 
meta de cualquier proceso se re-
ciclaje es el uso o re uso de ma-
teriales provenientes de residuos 
De importancia en el proceso de 
reciclaje es que el procedimiento 
comienza con una separación. 
Desde un punto de vista de efi-
ciencia del rendimiento de estos 
sistemas de separación favorece 
que se haga una separación en el 
origen. Existen tres actividades 
principales en el proceso del re-
ciclaje:

1.- Recolección: Se deben de 
juntar cantidades considerables 
de materiales reciclables, separar 
elementos contaminantes o no re-
ciclables y clasificar los materiales 
de acuerdo a su tipo específico.

2.- Manufactura: los materiales 
clasificados se utilizan como nue-
vos productos o como materias 
primas para algún proceso.

3.- Consumo: Los materiales 
de desperdicio deben ser consu-
midos. Los compradores deben 
demandar productos con el ma-
yor porcentaje de materiales re-
ciclados en ellos. Sin demanda, el 
proceso de reciclaje se detiene.

Reciclaje de materia orgánica
La fracción orgánica puede ser 

reciclada mediante el composta-
je. El compost es un abono y una 
excelente herramienta orgánica 
del suelo, útil en la agricultura, 
jardinería y obra pública. Me-
jora las propiedades químicas 
y biológicas de los suelos, hace 
más suelto y porosos los terrenos 
compactados y enmienda los are-

nosos, hace que el suelo retenga 
más agua.

Reciclaje de papel.  El consu-
mo de papel ( núcleos adminis-
trativos, editoriales de prensa, 
revistas, libros, etc.) y de cartón 
(envases y embalajes de los pro-
ductos manufacturados) ha cre-
cido también exponencialmente 
por el incremento de la población 
y de la cultura en todo el mundo 
desarrollado.

Cada uno de nosotros tira al 
año a aproximadamente 220 kg/
año de papel

Beneficios ambientales del re-
ciclaje de papel: Disminución de 
la necesidad de fibras vegetales 
y vírgenes.  Disminución del vo-
lumen de residuos municipales 
(el 25% de nuestros desperdicios 
está compuesto de papel y cartón.  
Disminución de la contaminación 
atmosférica y de la contamina-
ción del agua

Disminución de las exportacio-
nes de madera y de la importa-
ción de papel, representadas en 
miles de toneladas al año. Papel 
reciclable. El papel reciclable se 
elabora sin utilizar cloro en el 
proceso de blanqueo de la pasta. 
Puede obtenerse papel ecológico 
a partir de papel reciclado, garan-
tizando la mínima utilización de 
productos químicos y la depura-
ción de las aguas residuales.

Obtenido, mayoritariamente, 
a partir de papel usado o resi-
dual. Se considera que cumple 
las condiciones de papel recicla-
do para la impresión y escritura, 
el que contiene, como mínimo, 
un 90% en peso de fibras de re-
cuperación. El papel reciclable no 
se debe mezclar con papel sucio, 
pañuelos desechables, papel de 
aluminio, papel de fax, papel en-
gomado, plastificado, encerado, 
etc. La separación de la tinta se 
lleva a cabo mediante la adición 
de un jabón biodegradable y la 
inyección de aire, para crear bur-
bujas a las que se adhiere la tinta. 
La tinta se concentra y se trans-
porta a un centro de tratamiento. 
El rendimiento del papel viejo es 
alto, un 90% aproximadamente, 
frente al 50% del rendimiento ce-
lulósico de la madera. Aproxima-
dos de recuperación (anteceden-
tes de la UNAM). Papel de diario 
se recupera aproximadamente el 
27 % Papel de revistas y libros se 
recupera aproximadamente el 7.5 
% Papel de embalar se recupera 
aproximadamente el 30.7 % Car-
tón se recupera aproximadamen-
te el 81.3 %.

Reciclaje de plásticos: Tanto 
en los residuos totales como en 
los de precedencia urbana, las 
poliofelinas son  el componente 
mayoritario. Le siguen de cerca 
en importancia el policloruro de 
vinilo y el poliestireno, en orden 
diferente según su origen el po-
lietileno reftalato. Dentro de los 
residuos urbanos los plásticos 
representan aproximadamente el 
10% en peso.  Factores que afec-
tan al reciclado de los plásticos. 
La vida de un plástico no es infi-
nita. Por mucho que se alargue la 
existencia mediante el reciclado 
su destino final es la incineración 
o el relleno sanitario. En algunos 
casos, únicamente el reciclado 
químico permite una pseudo 
inmortalidad, especialmente en 
aquellos en los que es aplicable la 
de polimerización con generación 
de los monómeros de partida.

El tipo de tratamiento que se 
da a los residuos plásticos viene 
determinado por una serie de 

factores de muy distinta natura-
leza, en pocos casos tecnológicos, 
y entre los que habría que desta-
car la disponibilidad de terreno 
aptos para su uso como rellenos 
sanitarios, legislación ambiental 
apoyos y subvenciones de autori-
dades gubernamentales regiona-
les y locales, etc. Así, mientras en 
América y Europa la mayor parte 
de los residuos municipales son 
enterrados, en Japón, donde cada 
metro cuadrado es oro puro, se 
favorece su incineración.

El reciclado químico, hoy casi 
inexistente, se desarrollara en 
los próximos años de una forma 
importante. Las unidades de in-
cineración de residuos con gene-
ración de calor o electricidad son 
un valioso medio de explorar el 
alto contenido energético de los 
plásticos, con poder calorífico 
intermedio entre el petróleo y el 
carbón.

Reciclaje de vidrio: Cada  perso-
na produce aproximadamente 57 
kg de vidrio al año. Los beneficios 
ambientales del reciclaje de vi-
drios se traduce en una disminu-
ción de los residuos municipales, 
disminución de la contaminación 
del medio ambiente, y un notable 
ahorro de los recursos naturales. 
Cada kg de vidrio recogido sus-
tituye 1.2 kg de materia virgen. 
Reutilizar : Existen envases de 
vidrio retornable que, después de 
un proceso adecuado de lavado, 
pueden ser utilizados nuevamen-
te con el mismo fin. Una botella 
de vidrio puede ser reutilizada 
entre 40 y 60 veces, con un gas-
to energético del 5% respecto al 
reciclaje. Esta es la mejor opción. 
Reciclar : El vidrio es 100% reci-
clable y mantiene el 100% de sus 
cualidades: 1 kg de vidrio usado 
produce 1 kg de vidrio reciclado. 
El reciclaje consiste en fundir vi-
drio para hacer vidrio nuevo. La 
energía que ahorra el reciclaje de 
una botella mantendrá encendida 
una ampolleta de 100 watt duran-
te 4 horas. En la fabricación del 
vidrio se utiliza: Sílico, que da re-
sistencia al vidrio. Carbonato de 
calcio, que le proporciona dura-
bilidad. En el reciclaje del vidrio 
se utiliza como materia prima la 
calcina o vidrio desecho. Su fu-
sión se consigue a temperaturas 
mucho más reducidas que las de 
fusión de minerales, por tanto, se 
ahorra energía.

Envases: Diariamente, utiliza-
mos una cantidad considerable 
de envases de los llamados lige-
ros. Envases de plásticos (polies-
tireno blanco, de color, PET, PVC, 
otros.) Latas de hierro y alumi-
nio. Brics. Cada persona bota el 
aproximado a 78 kg de envases 
anualmente (antecedentes de la 
UNAM). Los envases de plás-
ticos se pueden reciclar para la 
fabricación de bolsas de plástico, 
mobiliario urbano, señalización, 
o bien para la obtención de nue-
vos envases de uso no alimenta-
rio. Los Brics se pueden reciclar 
aprovechando conjuntamente 
sus componentes (fabricación de 
aglomerados), o bien con el apro-
vechamiento separado de cada 
material (reciclable del papel y 
valorización energética del po-
liestireno y el aluminio.

¡Viva México!
¡Viva Don Benito Juárez!
Comentarios: langcun@hot-

mail.com
Visite nuestra página: www.

qrooultimasnoticias.com

Continúa el 
tiempo caluroso 

en el estado

La temperatura máxima oscilará entre los 37 y 39 grados centígrados.



08 Ultimas Noticias de Quintana Roo NACIONAL Jueves 02 de Junio de 2011

Inseguridad, principal 
limitante en la economía

MEXICO, 1 de junio.— Para el sector privado, la inseguridad sigue 
siendo el principal factor que podría limitar el ritmo de la actividad eco-
nómica en los próximos seis meses, de acuerdo con la “Encuesta sobre 
las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, de 
mayo, divulgada hoy por el Banco de México (Banxico). 

De acuerdo con los datos, el 28 por ciento de los consultados mencio-
nan en primer lugar a la inseguridad pública, la debilidad de los merca-
dos externos y de la economía mundial tiene el 20 por ciento, la ausencia 
de cambios estructurales el 17 por ciento y la inestabilidad financiera 
internacional el 15 por ciento. 

Estos cuatro factores absorbieron el 80 por ciento del total de respues-
tas recabadas, señala Banxico. 

Los especialistas en economía del sector privado consultados en la en-
cuesta de mayo de 2011 anticipan un crecimiento anual del PIB en 2011 
de 4.37 por  ciento (misma cifra que en la encuesta del mes pasado). 

“Para 2012, un crecimiento económico de 4.18 por ciento (estimaban 
4.07 por ciento en la encuesta previa). 

“Para el cierre de 2011, una tasa de inflación anual de 3.67 por ciento 
(la expectativa promedio fue de 3.87 por ciento el mes pasado), y una 
tasa de inflación subyacente anual de 3.56 por ciento (en abril pasado la 
expectativa promedio fue de 3.71 por ciento)”, explica. 

La encuesta fue recabada por el Banco de México entre 31 grupos de 
análisis y consultoría económica del sector privado nacional y extranje-
ro.  Las respuestas correspondientes se recibieron entre el 19 y el 30 de 
mayo. 

MEXICO, 1 de junio.— El secretario de 
Hacienda, Ernesto Cordero, rechazó ser el 
“candidato oficial” del PAN para las elec-
ciones presidenciables del 2012. 

Aseguró que hace mucho que en México 
dejó de existir la práctica de designar a un 
candidato oficial y, que por el contrario, el 
fue el último panista en hacer públicas sus 
aspiraciones políticas. 

“Yo creo que el tema de los candidatos 
oficiales hace mucho dejó de existir en 
México. Lo que está sucediendo es una 
muestra de una nueva realidad democráti-
ca donde con toda franqueza, como en las 
democracias modernas, se admitan aspira-
ciones como lo han hecho muchos de mis 
compañeros”. 

En entrevista con Carlos Puig para W 

Radio, Cordero Arroyo, insistió en que sí 
tiene aspiraciones de ser el candidato de 
su partido rumbo al 2012, pero “también 
establecí que tengo la responsabilidad de 
la Secretaría de Hacienda. Estoy dedicado 
100% a eso”. 

Dijo sentirse muy honrado porque un 
grupo de compañeros lo consideran el me-
jor candidato para representar a su partido 
en los comicios del próximo año, pero que 
esperará los tiempos oficiales. 

El pasado 26 de mayo, un grupo de 134 
panistas, entre ellos gobernadores, alcal-
des, senadores, diputados federales, loca-
les, consejeros nacionales y funcionarios 
revelaron su apoyo en favor de Ernesto 
Cordero, para que sea el candidato panista 
a la Presidencia de la República en 2012. 

Cordero rechaza que
sea “candidato oficial”

El secretario de Hacienda, Ernesto Cordero dijo que hace mucho que en México dejó de existir la prác-
tica de designar a un candidato oficial y, que por el contrario, el fue el último panista en hacer públicas 
sus aspiraciones políticas.

MEXICO, 1 de junio.— El gobierno de 
México otorgó su beneplácito a la designa-
ción de Earl Anthony Wayne como nuevo 
embajador de Estados Unidos en este país, 
confirmaron fuentes oficiales. 

Wayne aún deberá esperar la ratificación 
por parte del Congreso estadounidense 
para hacerse cargo de la representación 
que dejó vacante Carlos Pascual hace unas 
semanas. 

La solicitud por parte del gobierno de Ba-
rack Obama se dio a mediados de mayo. 

Wayne es actualmente el número dos de 
la embajada de Estados Unidos en Afga-
nistán. 

Fue embajador de Estados Unidos en 
Argentina, es originario de California y 
tiene tres maestrías. 

Entre 1989 y 1991 fue director de asun-
tos regionales para el embajador contra 

el terrorismo en el Departamento de Es-
tado. 

Fue secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos Económicos y Empresariales, en 
el Departamento de Estado, desde 2000 
hasta el 2006. 

Wayne no tiene antecedes directos que 
lo relacionen con México; sin embargo, 
cuenta con experiencia en desarrollo eco-
nómico y combate al crimen organizado.

México avala designación de embajador de EU

MEXICO, 1 de junio.— La tercera comisión 
de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión aprobó, con el voto a favor de los 
legisladores del PAN, diversos puntos de 
acuerdo en los que se solicitan informes de-
tallados al Ejecutivo federal sobre el aumento 
en el precio de las gasolinas y con relación al 
impacto de la deuda de los estados en las fi-
nanzas públicas.

En la reunión de esta mañana, los senado-
res panistas respaldaron también el apoyo del 
Congreso de la Unión a la propuesta del go-
bierno mexicano para que Agustín Carstens 
presida el Fondo Monetario Internacional 
(FMI).

En la reunión de trabajo los senadores del 

PAN, la ex perredista Minerva Hernández y 
Fernando Elizondo propusieron que se pre-
sente un informe detallado al Congreso por 
parte del titular de la Secretaría de Hacienda 
(SHCP), Ernesto Cordero Arroyo, y del direc-
tor de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan José 
Suárez Coppel, para que detallen el costo, la 
producción y los precios de las gasolinas y el 
diesel en el país.

La redacción original del punto de acuer-
do planteaba citar a comparecer sólo al titular 
de Hacienda, pero a propuesta de Elizondo 
Barragán se incluyó solicitar el informe por 
escrito e incorporar en esta solicitud al titular 
de Pemex, por ser el tema del ámbito de su 
competencia.

Solicitan diputados informe
sobre el alza a las gasolinas

 Senadores solicitaron informes detallados al Ejecutivo federal sobre el aumento en el precio de las 
gasolinas y con relación al impacto de la deuda de los estados en las finanzas públicas.
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BRUSELAS, 1 de junio.— Los países de 
la OTAN han acordado este miércoles ex-
tender por 90 días más, hasta finales de 
septiembre, su misión en Libia, según ha 
anunciado el secretario general de la orga-
nización, Anders Fogh Rasmussen.

“Esta decisión envía un claro mensa-
je al régimen de Gadafi: ‘estamos de-
terminados a continuar nuestra opera-
ción para proteger al pueblo de Libia. 
Mantendremos nuestros esfuerzos para 
cumplir con el mandato de Naciones 
Unidas’”, ha señalado la OTAN en un 
comunicado.

La Alianza Atlántica asumió el con-
trol de las operaciones internacionales 
en Libia el pasado 31 de marzo y aprobó 

un plan de operaciones por 90 días, que 
vencían a finales de junio.

Con la decisión de hoy, las acciones 
de la OTAN podrán continuar en el país 
norteafricano por tres meses más.

Este tipo de pasos requieren el apoyo 
unánime de los 28 Estados miembros, 
que en marzo necesitaron de intermina-
bles reuniones para acordar la activación 
del dispositivo militar.

“Nuestra decisión también envía un 
claro mensaje al pueblo de Libia: ‘la 
OTAN, nuestros socios, toda la comuni-
dad internacional, está con ustedes. Es-
tamos unidos para asegurar que puedan 
moldear su propio futuro. Y ese día se 
está acercando”, ha añadido Rasmussen.

OTAN extiende 90 
días su misión 

en Libia

Los países de la OTAN acordó extender por 90 días más, hasta finales de septiembre, su misión en 
Libia, según anunció el secretario general de la organización, Anders Fogh Rasmussen.

BRUSELAS, 1 de junio.— El Tribunal 
Penal Internacional para la ex Yugoslavia 
(TPIY) decidió hoy reducir los cargos contra 
el exjefe militar serbiobosnio Ratko Mladic, 
aunque advirtió que ‘no habrá impunidad’ 
para el criminal de guerra. 

‘Hoy hemos depositado una nueva acta 
de acusación modificada contra Ratko Mla-
dic, se han reducido los cargos “, informó el 
fiscal de la corte, Serge Brammertz, sobre el 
llamado ‘carnicero de Srebrenica’, que fue 
entregado la víspera a la corte. 

En una rueda de prensa en la sede del 
TPIY ciudad holandesa de La Haya, Bra-
mmertz explicó la corte decidió reducir 
de 15 a 11 los cargos contra Mladic, dos 
de ellos por genocidio, cinco de crímenes 
contra la humanidad y cuatro de críme-
nes de guerra. 

Por genocidio el exjefe militar, deteni-

do la semana pasada cerca de Belgrado 
después de 16 años de estar prófugo, 
deberá responder por la muerte de unos 
ocho mil musulmanes durante la masacre 
de Srebrenica de 1995 y sus acciones du-
rante la guerra de Bosnia (1992-1995). 

El TPIY también acusa a Mladic por la 
campaña de terror contra civiles de Sara-
jevo en la década de los 90, que de dejó al 
menos 10 mil muertos, además de cargos 
de asesinato, trato inhumano, toma de re-
henes, entre otros, según un reporte de la 
emisora Radio Netherland. 

El fiscal de la corte internacional de La 
Haya aclaró que se decidió reducir los 
cargos para facilitar el proceso judicial, 
aunque subrayó que ello so significa que 
haya concesiones para Mladic, “ No hay 
sitio para la impunidad en el proceso’, 
afirmó. 

Reducen cargos
contra Ratko Mladic

La Corte decidió reducir de 15 a 11 los cargos contra Ratko Mladic, dos de ellos por genocidio, cinco 
de crímenes contra la humanidad y cuatro de crímenes de guerra.

YEMEN, 1 de junio.— Al menos 44 inte-
grantes de la red terrorista Al Qaeda mu-
rieron ayer en Yemen en un intento fallido 
de asaltar un cuartel militar cerca de la loca-
lidad meridional de Zinyibar, donde hom-
bres armados y fuerzas de seguridad se en-
frentan desde el pasado 27 de mayo. 

Fuentes de seguridad y la agencia de 
noticias yemení, Saba, aseguraron hoy 
que los supuestos militantes de Al Qaeda 
intentaron tomar el cuartel de la Brigada 
25. 

Las fuentes agregaron que fuerzas del 
Ejército y de la seguridad han lanzado 
una operación “de limpieza” en Zinyibar, 
capital de la provincia de Abyan, tomada 

el viernes por cientos de combatientes. 
Asimismo, indicaron que continuaba el 

acoso de “los restos del grupo terrorista” 
que todavía controlan, al parecer, algunos 
lugares de la ciudad. 

Las fuentes agregaron que habían cau-
sado un gran número de bajas entre las fi-
las de los combatientes, “que han perdido 
el control sobre sus hombres”, según sus 
declaraciones. 

No se informó de bajas entre los miem-
bros de las fuerzas de seguridad.

Aviones militares han lanzado varios 
ataques hoy contra emplazamientos de Al 
Qaeda en la comarca montañosa de Jan-
far, cercana a Zinyibar. 

Mueren 44 miembros
de Al Qaeda en Yemen

Al menos 44 integrantes de la red terrorista Al Qaeda murieron en Yemen en un intento fallido de 
asaltar un cuartel militar cerca de la localidad meridional de Zinyibar.

EL CAIRO, 1 de junio.— El juicio 
contra el ex presidente egipcio Hosni 
Mubarak y sus dos hijos, Alaa y Gamal, 
comenzará el próximo 3 de agosto por 
los cargos de asesinato premeditado e 
intento de homicidio de manifestantes 
durante la revolución, entre otros. 

La agencia de noticias estatal Mena, 
que citó al presidente del tribunal de 
apelación de El Cairo, Abdelaziz Omar, 
señaló que también serán procesados 
por presunto tráfico de influencias, 
daño premeditado a los fondos del Es-
tado y enriquecimiento ilícito. 

Junto a ellos será juzgado el empre-
sario Husein Salem en el tribunal penal 
del norte de la capital egipcia. 

La Fiscalía acusa a Mubarak, en cola-
boración con el exministro del Interior 
Habib al Adli y algunos exaltos cargos 
de la policía, del asesinato “premedi-
tado y con alevosía” y del intento de 
homicidio de manifestantes durante las 
protestas pacíficas en distintas provin-
cias del país, iniciadas el 25 de enero 
pasado. 

Según Mena, Mubarak y algunos 
exresponsables gubernamentales ins-

tigaron a algunos oficiales y agentes a 
disparar contra las víctimas y de atro-
pellarlas con vehículos policiales con la 
intención de matarlos y amedrentar al 
resto para dispersarlos y hacerlos desis-
tir de sus demandas y poder continuar 
en el poder. 

Asimismo, la Fiscalía apunta que el 
expresidente aceptó para él y para sus 
hijos “beneficios” como un palacio con 
una gran superficie y cuatro mansiones 
en la ciudad turística de Sharm el Sheij 
a un precio menor del real a cambio de 
tráfico de influencias.

En agosto comenzará juicio a Mubarak
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Paris Hilton pasa 
los controles de 

seguridad
MADRID.— Será todo lo “celebrity” que quiera, pero Paris Hilton tiene que 

pasar por lo mismo que todo hijo de vecino cuando pretende viajar en avión: 
eternos controles de seguridad.

La escudería “Paris Hilton Reacing Team” informó de que la rubia socialité ha 
decidido hacer una pausa en Bilbao, España, donde llegará acompañada de su 
novio, Cy Waits, para “conocer la ciudad y reencontrarse con amigos en una cena 
privada”. La cita es el viernes 3 de junio en la Sala Pachá.

Además, el domingo 5 irá a apoyar a la escudería que patrocina en el circuito 
de Montmeló de Cataluña, donde se disputa una prueba del Mundial de 
Motociclismo.

LONDRES.— La última película de la 
saga de harry Potter cuenta una enorme 
batalla entre el joven mago y sus amigos 
contra Lord Voldemort y sus secuaces. La 
actriz Emma Watson, quien interpreta a 
la amiga de Harry, Hermione Granger, 
ha dicho que los efectos especiales son 
tan realistas que la mayoría de los actores 
estaban impactados. “Nos pusieron tapones 
en las orejas para proteger los tímpanos, 
pero podías escuchar a pesar de ellos. Hay 

una escena en la que detonaron muchísimas 
bombas, justo al lado de nosotros. Estaba 
realmente aterrada”.

Por su parte, Ruper Grint, que encarna 
al pelirrojo Ron Weasley, comparó el 
set de filmación con una batalla épica: 
según la revista ‘Empire’ ha dicho que 
“a veces parecía una película de guerra. 
Nos formábamos como una armada, con 
el castillo en llamas, ruinas y cuerpos por 
doquier».

La última Harry Potter puede 
ser la más aterradora

LONDRES.— La cantante de 27 años ha 
vuelto a rehabilitación. Esta vez lo hace 
en la clínica London The Priory, donde 
los médicos le han advertido que no le 
quedan muchos años de vida si no cambia 
radicalmente sus costumbres.

Según una fuente, “es la última 
oportunidad de Amy. Los doctores han 
sido duros con ella por la gravedad de 
la situación. Ella tiene que saberlo”. Su 
padre, Mitch Winehouse, y su novio, 

Reg Traviss, estuvieron a su lado cuando 
recibió la noticia, pero fuentes internas 
aseguran que ella tomó la decisión de 
rehabilitarse.

No es la primera vez que lo intenta, la 
joven ha tratado de superar su problema 
con las drogas desde 2007. Y aunque parece 
que esta vez sí está dispuesta a curarse, lo 
más preocupante es que, el día que ingresó 
a la clínica, se compró una botella de vodka 
y se la bebió entera antes de entrar.

Amy Winehouse pone en 
peligro su vida

MADRID.— a hermana más dulce de 
Michael Jackson, Janet, se dio a conocer 
a finales de los 80 de la mano de la serie 
televisiva Fama. Allí, en aquella escuela de 
ficción, la pequeña de los Jackson demostró 
que había heredado el talento vocal de sus 
hermanos mientras trataba de enamorar 
sin éxito al mejor bailarín del centro (Leroy) 
mediante sonrisas llenas de hoyuelos.

Más tarde, Janet centraría su carrera en la 
música, que a lo largo de casi tres décadas 
le ha reportado seis premios Grammy, doce 

American Music Awards y ventas de discos 
millonarias.

Ahora, la artista vuelve con nueva gira, 
Number Ones, Up Close and Personal, que 
llevará el 12 de julio a la cantante estadounidense 
al auditorio Poble Espanyol, de Barcelona.

Allí repasará “ un directo más intimista, 
cercano y personal que en otras ocasiones”, 
muchos de los 35 números uno que ha publicado 
a lo largo de su carrera y han sido reunidos en 
un último disco recopilatorio llamado Number 
Ones.

Janet Jackson se presentará en España



CANCÚN.— El viernes 3 de junio, 
a las 20:30 horas, en la Casa de la Cul-
tura de Cancún se presenta la obra de 
teatro: “Mi vida con la ola”, de Octavio 
Paz, con la actuación de Iván Gordillo, 
la dirección Hirán Sánchez, música de 
Vivaldi, Chopin, Barber y Beethoven. 
Esta obra es propia para adolescentes y 
adultos.

Octavio Paz (Premio Nobel de Lit-
eratura) escribe para su libro Águila o 
Sol, el cuento poético “Mi Vida con la 
Ola”.

Es la historia de un hombre que se 
enamora de una “Ola” y nos cuenta 
con hermosa prosa poética, el desar-
rollo de esa historia de amor, desde 
que se conocen en el mar, sus perip-
ecias para llevarla consigo  y luego su 
vida en pareja; es un romance fantás-

tico lleno de pasión como lo describe 
en sus palabras “Cuantas olas es una 
Ola y como puede hacer playa o roca 
o rompeolas un muro, un pecho, una 
fuente que corona de espumas” y 
“Amarla era prolongarse en contactos 
remotos, soñar con estrellas lejanas 
que no sospechamos” . Pero también 
nos cuenta como ésta relación al igual 
que entre un hombre y una mujer el 
amor se vuelve con el tiempo se vuelve 
frió y crece el resentimiento y hasta el 
odio que termina en tragedia “Pero se 
hacía también negra y amarga, a horas 
inesperadas, mugía, suspiraba se re-
torcía, sus gemidos despertaban a los 
vecinos...”. Es la analogía contada con 
poesía de una relación entre una pare-
ja, pero dicha como sólo Octavio Paz 
podía hacerlo.

Iván Gordillo, después de presentar-
nos durante varios años, sus obras car-
gadas de humor negro y crítica social, 
con las cuales ha representado a México 
y a Quintana Roo en varios festivales 
de teatro nacional e internacional aho-
ra nos presenta otra faceta como actor 
con ésta obra que está acompañada con 
música de compositores como Vivaldi, 
Chopin y Samuel Barber.

Es sin duda una buena oportunidad 
para ver una nueva propuesta teatral 
que puede llegar muy dentro en él 
público porque ¿Cuántas veces no nos 
hemos todos enamorado de una Ola? y 
muchas mujeres se verán igualmente 
identificadas porque como dice el mae-
stro en su obra “Nada conmueve tanto 
a las mujeres como la posibilidad de 
salvar a un hombre”.
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Inscríbete a cursos que te aportarán 
más habilidades. Puedes hacer 

amistades nuevas que podrían desarr-
ollarse en relaciones íntimas si te incor-
poras a ciertos clubes o si tomas cursos 
de arte.

Piensa en tu situación económica 
antes de comprar el boleto de 

viaje. Se notan cambios en tu ambiente 
doméstico. Tus emociones vuelan.

Termina temprano las tareas do-
mésticas. No es buen día para sa-

lir de viaje de negocios. Las situaciones 
desequilibradas en el hogar podrían 
perturbarte en extremo hoy.

Sería prudente que te reunieras 
informalmente con tanta gente 

como sea posible. Hoy tendrás ganas 
de llorar si tu pareja te trata muy duro. 
Examínate a ti mismo/a y prepárate 
para ejecutar aquellos cambios que has 
contemplado.

Pasa más tiempo con la persona a 
quien amas. Los viajes de recreo 

les complacerán a los dos. Puedes re-
alizar mucho si piensas en emprender 
tu propio negocio pequeño además de 
lo que haces.

Estos días no te beneficia arries-
garte apostando o gastando dine-

ro que no te puedes permitir. Podrías 
notar que los demás no trabajan de la 
manera que prefieres; sin embargo, deja 
las cosas así ya que las obligaciones se 
están cumpliendo.

Sería prudente que te reunieras 
informalmente con tanta gente 

como sea posible. Tus compañeros de 
trabajo te darán problemas si exageras 
demasiado en hacer las cosas de modo 
absolutamente perfecto. Se notan atra-
sos.

Confía en tus logros y los demás 
notarán tus esfuerzos. Piensas 

que con los regalos los conquistarán 
pero el gasto podría causar más tensión 
debido a la escasez de fondos que resul-
taría.

La disciplina que adquiriste te per-
mitirá completar algunos de los 

proyectos pendientes. Deberás revisar 
tu condición económica antes de per-
mitirte las diversiones y los pasatiem-
pos que podrían perjudicar tu presu-
puesto doméstico.

No temas poner tus cartas en la 
mesa. Si no te puedes escapar, 

organiza algo especial con amigos o fa-
miliares. Podrías notar oposición o rabi-
etas en el hogar.

Puede que no interpretes tu situ-
ación correctamente. Trastornarás 

a tu socio o tu pareja si gastas dinero en 
cosas inútiles. Puedes ganar dinero si 
te dispones a imponer tus ideas en la 
gente que puede apoyar tus empeños.

El viaje y las conferencias resul-
tarán sumamente estimulantes. 

Evita participar en empresas conjuntas 
y desvíate de los grupos que quieren tu 
aportación económica. Puedes desar-
rollar tus talentos artísticos si tomas el 
tiempo de practicar el arte.

CARTELERA
Cinépolis VIP Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15  
4:30pm, 7:30pm, 8:30pm, 10:30pm
Especialista C
3:00pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
6:00pm, 9:10pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:40pm, 7:00pm, 10:10pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:20pm

Cinépolis Plaza Las Américas
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
2:30pm, 4:50pm, 7:30pm, 10:00pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:20pm, 6:40pm, 9:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:10pm
Especialista C
1:50pm, 4:00pm, 6:20pm, 8:30pm, 10:40pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
5:45pm, 8:45pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
4:15pm, 7:15pm, 10:15pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
2:20pm, 3:10pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:10pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:10pm, 
9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:30pm, 5:00pm, 6:30pm, 8:00pm, 9:30pm, 11:00pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
7:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
4:40pm, 6:00pm, 7:20pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
3:20pm, 8:40pm
Thor Dob B
5:10pm, 10:30pm

Cinépolis Cancún Mall
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:20pm, 5:50pm, 7:20pm, 8:50pm, 10:20pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
4:10pm, 6:20pm, 9:10pm
Especialista C
3:20pm, 5:40pm, 8:00pm, 10:10pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
10:40pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
4:00pm, 5:30pm, 7:00pm, 8:30pm, 10:00pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
3:30pm, 6:30pm, 9:30pm
Priest - El Vengador Dig 3D Dob B
4:40pm, 6:40pm, 8:40pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:50pm, 5:20pm, 8:20pm, 9:50pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
6:50pm
Río Dob AA
5:00pm

Cinépolis La Gran Plaza Cancún
¿Qué Pasó Ayer? 2 Dob B15
4:50pm, 7:00pm, 9:20pm
¿Qué Pasó Ayer? 2 Sub B15
4:00pm, 6:10pm, 8:30pm, 10:40pm
Buza Caperuza 2 Doblada A
3:40pm, 5:50pm, 8:05pm, 10:20pm
Especialista C
4:30pm, 6:40pm, 8:50pm, 11:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Dob B
6:00pm, 9:00pm
Piratas del Caribe 4 Dig 3D Sub B
5:00pm, 8:00pm, 10:50pm
Piratas del Caribe 4 Dob B
3:30pm, 3:50pm, 5:20pm, 6:30pm, 6:50pm, 8:20pm, 9:30pm, 9:50pm
Piratas del Caribe 4 Sub B
4:10pm, 5:40pm, 7:10pm, 8:40pm, 10:10pm
Priest - El Vengador Dig 3D Sub B
5:40pm, 10:20pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Dob B
3:35pm
Rápidos y Furiosos 5in Control Sub B
5:30pm, 6:20pm, 8:10pm, 9:10pm, 10:45pm

Programación del 27 de May. al 02 de Jun.

Teatro: Mi vida con la ola
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Vela, “
opción 

prioritaria” 
para el 

Zaragoza

MEXICO, 1 de junio.— El delantero mexicano, 
Carlos Vela, podría volver a la Liga Española 
como refuerzo del Real Zaragoza, ya que, de 
acuerdo con medios españoles, es una de las 
“opciones prioritarias” de Javier Aguirre para 
reforzar el ataque de los maños.

El Zaragoza está en busca de atacantes debido 
a que jugadores como Sinama Pongolle y Marco 
Pérez finalizaron su préstamo y volverán con sus 
respectivos equipos, mientras que Ikechukwu 
Uche no entra en planes, por lo que el equipo 
necesita de jugadores con características 
ofensivas.

“Vela pertenece al Arsenal, pero esta temporada 
ha jugado la mitad del curso cedido en las filas 
del West Bromwich, donde ha logrado 3 goles 
en los 12 partidos que ha disputado. Suele actuar 
como segunda punta. En el pasado mercado 
invernal ya estuvo en la agenda de Aguirre para 
venir al Zaragoza, pero al final se fue al equipo 
londinense”, menciona El Periódico de Aragón.

El diario menciona como puntos a su favor que 
cuenta con pasaporte español, además de que 
tiene experiencia en la Liga, al haber jugado en 
Salamanca, Celta de Vigo y Osasuna, así como 
su experiencia con la selección mexicana.

“Arsenal parece dispuesto a ceder a Vela para 
la próxima temporada, pero siempre con la 
condición que el club que lo acoja se comprometa 
a darle muchos minutos de juego. El Anderlecht 
también se ha interesado por sus servicios”, 
agrega.

El delantero mexicano, Carlos 
Vela, podría volver a la Liga 
Española como refuerzo del Real 
Zaragoza, ya que, de acuerdo con 
medios españoles, es una de las 
“opciones prioritarias” de Javier 
Aguirre para reforzar el ataque

MEXICO, 1 de junio.— El 
volante mexicano, Pablo Barrera, 
se encuentra en la mira de dos 
equipos españoles, Zaragoza y 
Espanyol, de acuerdo con medios 
de aquel país, a pesar de que no 
tuvo una buena participación con 
el West Ham United en la Liga 
Premier.

Barrera casi no tuvo actividad 
con los ‘Hammers’ y en la 
segunda mitad de la temporada 
prácticamente fue borrado de la 
convocatoria del estratega Avram 
Grant, pues no pudo adaptarse al 
futbol inglés debido al idioma.

Por lo tanto, el cambio a la Liga 
Española podría ser positivo para 
el ‘Dinamita’, quien no quiere dar 
por finalizada su aventura por el 
futbol europeo y podría salir del 
West Ham, equipo que descendió 
de categoría.

El primero de los equipos 

interesados es el Real Zaragoza, 
que dirige el estratega mexicano 
Javier Aguirre, quien desea que 
tanto Barrera como Efraín Juárez 
lleguen como refuerzos para 
el equipo maño en calidad de 
cedidos ante la irregular campaña 
que tuvieron en Inglaterra y 
Escocia, respectivamente.

“El Real Zaragoza ya se ha 
puesto en marcha para tratar de 
satisfacer las peticiones de Javier 
Aguirre para las incorporaciones 
del centrocampista zurdo Pablo 
Barrera y el volante derecho 
Efraín Juárez”, asegura el diario 
AS. 

“La entidad zaragocista ya ha 
mantenido varios contactos con 
Jorge Berlanga, representante de 
ambos jugadores, y se ha dirigido 
a los clubes de origen de ambos 
para conocer la situación de los 
futbolistas”, agrega.

Barrera podría emigrar
a la Liga Española

El volante mexicano, Pablo Barrera, se encuentra en la mira de dos equipos 
españoles, Zaragoza y Espanyol, de acuerdo con medios de aquel país, a pesar de 
que no tuvo una buena participación con el West Ham United en la Liga Premier.

BARCELONA, 1 de junio.— 
El capitán del Barcelona, Carles 
Puyol, estará entre dos y tres meses 
de baja, después de someterse a 
una artroscopia para solucionar 
los problemas que ha tenido esta 
temporada en la rodilla izquierda.

Según informó los servicios 
médicos del club catalán, a Puyol le 
han extraído esta tarde “un cuerpo 
libre cartilaginoso procedente de 
la tróclea femoral”.

El doctor Ramon Cugat, 
traumatólogo especialista en 
este tipo de lesiones, intervino 
al jugador en el hospital Quirón 
de Barcelona. Cugat estuvo 
acompañado de su equipo habitual 
y también del doctor Ricard Pruna, 
médico del primer equipo.

Puyol se vio obligado a 
pasar por el quirófano al final 
de esta temporada después de 
que los diversos tratamientos 
conservadores a los que se había 
sometido para solucionar una 
tendinopatía no hubieran surtido 
efecto.

Puyol 
estará 
fuera

entre dos y 
tres meses

El capitán del Barcelona, Carles 
Puyol, estará entre dos y tres meses 
de baja, después de someterse a 
una artroscopia para solucionar 
los problemas que ha tenido esta 
temporada en la rodilla izquierda.

FIFA 
reelige a 
Blatter

El suizo Joseph Blatter fue reelegido para un cuarto 
mandato al frente de la FIFA, en una votación a la que 
concurrió sin oponente, después de que fuese inhabilitado 
de forma provisional, por supuesta corrupción, el qatarí 
Mohammed Bin Hamman.

ZURICH, 1 de junio.— Joseph Blatter (Suiza, 1936) 
fue reelegido para un cuarto mandato al frente de la 
FIFA, en una votación a la que concurrió sin oponente, 
después de que fuese inhabilitado de forma provisional, 
por supuesta corrupción, el qatarí Mohammed Bin 
Hamman, que había expresado su intención de 
presentarse a la elección.

Al mando desde hace trece años de la institución 
considerada como la más poderosa del planeta en el 
mundo del deporte, Blatter fue ungido nuevamente 
como presidente para el periodo 2011-2015 con 186 
votos, de un total de 203 emitidos.

“Les agradezco su confianza, de todo corazón. Juntos 
vamos recorrer los próximos cuatro años, siempre y 
cuando Dios me conceda la vida, la energía y la fuerza 
de continuar”, fueron las primeras palabras de Blatter 
tras informarse del resultado de la votación secreta.

El presidente dijo sentirse “satisfecho” de que su 
institución haya restablecido su “unidad y solidaridad”, 
al tiempo que prometió llevar “al barco de la FIFA a 
aguas claras y transparentes”.

Sin embargo, reconoció que esto no podrá hacerse 
de la noche a la mañana. “Pero lo vamos a hacer”, 
aseguró.

Blatter hacia alusión así a la sucesión de denuncias 
de corrupción que empañaron el proceso electoral en 
la FIFA y que, entre otras cosas, llevaron al retiro hace 
cuatro días del único candidato alternativo, el qatarí 
Bin Hamman.
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MADRID, 1 de junio.— El 
mexicano Sergio Pérez, piloto del 
equipo Sauber que no pudo disputar 
el Gran Premio de Montecarlo por 
el accidente sufrido durante los 
entrenamientos del sábado, aseguró 
que se encuentra “mejor que nunca 
y más motivado que nunca”. 

“Checo” Pérez quiso tranquilizar 
a sus seguidores a través de su 

cuenta en una red social, donde 
expresa que el domingo “viendo 
la carrera desde la cama” se dio 
cuenta de “lo mucho” que ama lo 
que hace. 

El mexicano recibió el lunes el 
alta del hospital Princesa Gracia 
de Mónaco, donde permanecía 
ingresado desde el pasado sábado, 
tras sufrir un accidente en la 

clasificación para el Gran Premio 
de Fórmula Uno del Principado. 

Pérez se estrelló contra las 
barreras de protección de la 
variante de la entrada al puerto 
del circuito monegasco durante 
la tercera ronda de clasificación 
y está convencido de que podrá 
participar sin problemas en el Gran 
Premio de Canadá. 

“Checo” está muy 
motivado

El piloto mexicano de Sauber dijo sentirse “mejor que nunca y más motivado que nunca” para volver a las pistas.

PARÍS, 1 de junio.— Na Li 
continúa haciendo historia en 
Roland Garros, donde hoy dio 
un paso más y se convirtió en 
la primera jugadora china que 
alcanza las semifinales en París, 
en las que se enfrentará a la rusa 
Maria Sharapova.

Como sucedió en el Abierto 
de Australia, Li dio de nuevo 
cuenta en la capital francesa de la 
bielorrusa Victoria Azarenka, por 
7-5 y 6-2. En Melbourne este año 
fue en una ronda anterior (6-3 y 
6-3), pero tanto en uno como en 
otro encuentro, la mentalidad de 
la jugadora de Wuhan se impuso 
a los tremendos gritos de Vika.

Li se convierte en la segunda 
jugadora asiática que alcanza las 
semifinales de Roland Garros. La 
japonesa Kimiko Date-Krumm lo 
logró en 1995.

Con un segundo set en el 

que solo cometió tres errores 
no forzados, Li, finalista del 
Abierto de Australia este año, 
se deshizo de Azarenka en una 
hora y 29 minutos para lograr 
la cuarta victoria en cinco 
encuentros.

Durante 52 minutos Sharapova 
dominó el partido contra la 
alemana Andrea Petkovic a placer, 
pero luego le costó mantener este 
ritmo, aunque al final derrotó a 
la jugadora de origen bosnio por 
6-0 y 6-3 en 91 minutos, con lo 
que París se quedará sin una de 
sus grandes animadoras y sus 
conocidos bailes.

Pektovic encajó ocho juegos 
consecutivos y necesitó 57 minutos 
para romper por primera vez 
el servicio de Maria. Al lograrlo 
se golpeó el pecho con fuerza y 
comenzó a reaccionar, pero solo 
fue momentáneamente.

Na Li hace historia 
para China

Nadal vence a Soderling
y está en semifinales

Rafael Nadal disputó su mejor partido hasta 
ahora en este Abierto de Francia y avanzó a las 
semifinales con un triunfo 6-4, 6-1, 7-6 (3) sobre 
el sueco Robin Soderling.

PARIS, 1 de junio.— Rafael Nadal disputó su mejor partido hasta ahora en este Abierto 
de Francia y avanzó el miércoles a las semifinales con un triunfo 6-4, 6-1, 7-6 (3) sobre el 
sueco Robin Soderling.

El español le repitió a Soderling la dosis de la final del año pasado, cuando lo derrotó 
en tres sets. El sueco le propinó a Nadal su único revés en 44 partidos en Roland Garros, 
al eliminarlo en la cuarta ronda en 2009.

Nadal enfrentará en las semifinales al ganador del partido entre el británico Andy 
Murray y el argentino Juan Ignacio Chela. El serbio Novak Djokovic chocará con el 
suizo Roger Federer en la otra semifinal del viernes.

Nadal busca empatar el récord de Bjorn Borg de seis títulos del Abierto de Francia.

PARIS, 1 de junio.— La 
Federación Internacional de Tenis 
y la ATP anunciaron un acuerdo 
para premiar con puntos, por 
cuarta vez, el cuadro masculino 
de los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012 que se disputarán 
en Wimbledon. 

El campeón del torneo masculino 
recibirá 750 puntos, por 450 el 
subcampeón y 340 el bronce, y 
la ganadora del femenino 685, la 
segunda 470 y la tercera 340. Todo 
irá en disminución hasta cinco y 

uno para la primera ronda. 
Todos los países podrán 

disponer de cuatro plazas en el 
cuadro individual masculino y 
dos para el dobles, con un máximo 
de seis participantes por país. 

El ránking que se usará para 
establecer las 56 entradas al 
cuadro será el del 11 de junio de 
2012. Habrá ocho plazas de las 
cuales, seis serán de disposición 
del Comité Olímpico de la FIT, 
y las bases de elección será la 
clasificación y la distribución 

geográfica. Las dos plazas 
restantes serán por invitación 
directa del COI y de la FIT. 

La clasificación de dobles se 
utilizará también para determinar 
las 24 plazas directas, en un 
cuadro de 32, con dos parejas 
como máximo por país. 

Los jugadores que figuren entre 
los diez primeros puestos tienen 
plaza asegurada, y podrán elegir 
compañero. Las ocho parejas 
restantes, serán seleccionadas por 
Comité Olímpico de la FIT.

Londres 2012 dará puntos en tenis



LONDRES.— Una vez más, la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) vincu-
la el uso excesivo de teléfonos celulares a 
un riesgo de desarrollar cáncer cerebral, a 
pesar de que aún no existe evidencia defi-
nitiva.

La Agencia Internacional de Investiga-
ción del Cáncer (IARC, en inglés) señaló en 
un comunicado que los campos electromag-
néticos generados por las radiofrecuencias 
de los teléfonos son “posiblemente cancerí-
genos” para los seres humanos.

Según la IARC -que forma parte de la 
OMS- el uso de celulares tiene un impacto 
importante en el surgimiento específico de 
glicomas, un tipo de tumor cerebral malig-
no.

Para emitir esa información, la agencia se 
basó en un estudio que detectó -hasta 2004- 
un incremento de un 40% en el riesgo de 
glicoma entre usuarios intensivos: aquellos 
que utilizan su teléfono celular por más de 
30 minutos diarios.

Las conclusiones se obtuvieron luego de 
que un grupo de 31 expertos se reuniera 
en Lyon, Francia, para examinar múltiples 
evidencias obtenidas a través de estudios 
epidemiológicos.

Ellos analizaron “todos los estudios re-
levantes” de personas que utilizan teléfo-
nos celulares y además están expuestas a 
campos electromagnéticos en su lugar de 
trabajo.

Sin embargo, en el comunicado de la OMS 
se asegura que aunque exista la “asociación 
positiva”, no se pueden excluir otros facto-
res y no se puede establecer claramente qué 
produce cáncer en humanos.

A propósito, Ed Yong, de la organización 
benéfica de Reino Unido Cancer Research 
UK, dijo que el veredicto de la OMS supo-
ne que existe una “cierta evidencia que vin-
cula a teléfonos celulares con el cáncer. Sin 
embargo, es demasiado débil como para 
sacar conclusiones”.

“La mayoría de los estudios existentes no 
ha encontrado vínculos entre los teléfonos 
y el cáncer. Si existiera tal relación, es poco 
probable que sea significativa”, dijo Yong.

Según él, el riesgo de cáncer cerebral es 
similar en las personas que usan teléfonos 
celulares y en las que no los utilizan. Ade-
más, “la incidencia de este tipo de cáncer 
no ha aumentado en los últimos años, a 
pesar del dramático en el uso de teléfonos 
desde 1980 en adelante”.

“Aún no se ha investigado lo suficiente 
como para descartar por completo un ries-
go. Todavía hace falta indagar en los efec-
tos a largo plazo del uso de teléfonos celu-
lares”, añadió.

En el futuro

Tras la divulgación del informe, la or-
ganización sin fines de lucro Mobile Ma-
nufacturers Forum (MMF) -que agrupa a 
compañías como Motorola, Nokia y Sam-
sung- emitió un comunicado en el que re-
salta que la investigación no es definitiva.

“La industria de las comunicaciones 
celulares continuará apoyando investiga-
ción independientes que ayuden a aclarar 
cualquiera de las dudas planteadas por la 
IARC”, dijo Michael Milligan, secretario 
general de la MMF.

“Cabe destacar que equipos de comuni-
cación inalámbrica están diseñados para 
operar sin sobrepasar los límites de radio-
frecuencias internacionales”, añadió.

Por su parte, Christopher Wild, director 
de la IARC, aseguró será necesario que se 
realice una “investigación adicional” en 
el largo plazo, tomando en cuenta las po-
sibles consecuencias que una afirmación 
como esta podría tener en la salud pública 
(la OMS estima que existen 5.000 millones 
de suscripciones a teléfonos celulares en el 
mundo).

Por lo que recomendó que hasta el mo-
mento en que se disponga de dicha in-
formación, “se deberán tomar medidas 
pragmáticas para reducir la exposición, 
tales como utilizar dispositivos de manos 
libres o enviar mensajes de texto”, conclu-
yó Wild.
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SE VENDE
Departamento  de 

220 m2 en lo mejor de 
la Zona Hotelera

Exelente oportunidad 
en K.M. 8.5 de PUNTA 

CANCUN 

Tel: 998 155 41 39 
Correo Electronico: 
silaluis@yahoo.com

Celulares 
aumentan riesgo 

de cáncer cerebral
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